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Avanzar en la implementación de los ODS:  

Taller sobre Informes Locales Voluntarios 

3-4 de octubre, Helsinki 

Tapahtumatori (1ª planta) 

Ayuntamiento de Helsinki 

Pohjoisesplandadi 11-13, 00170 Helsinki 

 

Programa 

3 de octubre  
8:30 – 9:00 Café e inscripción 

9:00 – 9:15 Bienvenida y apertura  

 

Maestra de Ceremonia para el Taller – Sra. Laura Uuttu-Deschryvere, Jefa de 

Asuntos Internacionales, Ciudad de Helsinki 

 

 Mensaje (por vídeo) de la Sra. Amina Mohammed, Vicesecretaria General 

de las Naciones Unidas  

 Sr. Amson Sibanda, Jefe de la Sección de Estrategias Nacionales y Creación 

de Capacidad, División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas  

 Sra. Eeva Furman, Secretaria General de la Comisión Nacional Finlandesa 

sobre el Desarrollo Sostenible, Oficina del Primer Ministro, Gobierno de 

Finlandia 

 Min. Plen. Marco Ricci, Dirección General de Cooperación al Desarrollo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia  

 

9:15 – 9:30 Visión y objetivos del taller  

 Sra. Carol Pollack, Asesora Interregional, Sección de Estrategias Nacionales 

y Creación de Capacidad, División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas  

 Sra. Mia Malin, Asesora Principal, Sostenibilidad, Ciudad de Helsinki 

 

9:30 – 10:45 Sesión 1 – Localización de los ODS: Tendencias y cuestiones emergentes 

Esta sesión proporcionará una variedad de perspectivas sobre las tendencias y 

prácticas emergentes en relación con la localización de los ODS, así como la 

indicación de posibles áreas futuras para el desarrollo. 

 

Presentador: 

 Sr. Amson Sibanda, Jefe de la Sección de Estrategias Nacionales y Creación 

de Capacidad, División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas  

 

Panelistas: 
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 Sr. Lauchlan Munro, Profesor, Desarrollo Internacional y Estudios 

Globales, Universidad de Ottawa  - Traducción de los objetivos de 

desarrollo global a contextos locales y regionales: desafíos y 

oportunidades 

 Sra. Bedoshruti Sadhukhan, Gobiernos Locales para la Sostenibilidad 

(ICLEI) Sur Asia - Localización de los ODS: el papel de las instituciones y la 

participación ciudadana 

 Sr. Max Bouchet, Analista Senior de Políticas y Gerente Senior de 

Proyectos, Centro para el Desarrollo Sostenible, Brookings - Localización 

de los ODS: procesos presupuestarios y financieros atractivos 

 Sr. Edgar Bilsky, Director de Investigación, Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (UCLG) - Integración de los ODS en la planificación del desarrollo 

local y regional: lo que hemos aprendido hasta ahora  

 

Ponente: 

 Sra. Eeva Furman, Secretaria General de la Comisión Nacional Finlandesa 

sobre el Desarrollo Sostenible, Oficina del Primer Ministro, Gobierno de 

Finlandia  

 

Discusión 

 

10:45 – 11:05 Pausa café 

11:05 – 12:30 Sesión 2 - Lecciones aprendidas: Implementación local y regional de los ODS 

y VLR 

El propósito de esta sesión es compartir las lecciones prácticas aprendidas de 

los recientes VLR. Los presentadores de diferentes regiones proporcionarán 

ejemplos concretos de cómo la preparación de un VLR contribuyó a acelerar la 

implementación de los ODS, así como cómo se superaron las brechas y los 

desafíos.  

 

Presentador: 

 Sr. Fernando Ortiz-Moya, Investigador de Políticas, Instituto de Estrategias 

Ambientales Globales (GIE) 

 

Panelistas: 

 Sr. Tomonori Hiroike, Director de Planificación y Coordinación, División de 

Planificación y Coordinación, Oficina del Gobernador para la Planificación 

de Políticas, Tokio (Japón) 

 Sra. Cindy Chinchilla, Gobierno local de Goicoechea, Costa Rica 

 Sra. Mia Malin, Asesora Principal, Sostenibilidad, Ciudad de Helsinki, 

Finlandia 

 Sra. Notombi Ncube, Municipio de Victoria Falls, Zimbabwe  

 Sr. Andrea Ferrannini, Coordinador, Unidad de Desarrollo Local, ARCO, 

Italia 

 

Preguntas orientadoras:  

1. ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales y regionales en la implementación 

de los ODS? 

2. ¿Cuáles han sido los beneficios de realizar un VLR? 
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3. ¿Qué brechas en la implementación de los ODS destacaron los VLR? 

4. ¿El proceso de VLR condujo a cambios en las estrategias, planes, 

mecanismos de coordinación u otras áreas de implementación de los ODS? 

 

Discusión 

 

13:00-14:00 Almuerzo 

 

14:00-14:10 

 

Palabras de la Vicealcaldesa Sra. Nasima Razmyar, Ciudad de Helsinki 

 

14:10–15:15 Sesión 3 – Alianzas para la localización de los ODS y los VLR 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 reconoce la importancia delas 

asociaciones y la cooperación de múltiples titulares como parte de los medios 

de implementación para lograr la Agenda 2030. Esta sesión se centrará en cómo 

las asociaciones apoyan la localización de los ODS y cómo la preparación de los 

VLR también puede fomentar la creación de nuevas asociaciones para el 

desarrollo sostenible.  

 

Presentador:  

 Martino Miraglia, Oficial de ONU Hábitat 

 

Panelistas: 

 Sra. Jenni Kauppila, Tampere (Finlandia) y Asociación pro Naciones 

Unidas de Finlandia 

 Sr. Seleman Sekiete, Director de la Ciudad, Mwanza, Tanzania  

 Sr. Juan Valle Robles, Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para Europa  

 Sra. Carla Rey, Secretaria General, Asociación Italiana del Consejo de 

Municipios y Regiones de Europa, Italia (participación virtual) 

 Sra. Aissata Camara, Comisionada Adjunta de Políticas e Iniciativas 

Estratégicas, Ciudad de Nueva York (participación virtual) 

 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cómo están acelerando las asociaciones la implementación de los ODS a 

nivel local? 

2. ¿Cómo puede la preparación de los VLR apoyar el desarrollo de 

asociaciones? 

3. Qué buenas prácticas y experiencias pueden compartirse en términos de 

asociaciones, incluso entre los gobiernos locales y las organizaciones 

internacionales, la sociedad civil y el sector privado; y/o academia? 

 

Discusión 

 

15:15 – 15:30 Pausa café 
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15:30 – 17:00 Sesión 4 - Fortalecimiento de la coordinación local y nacional para los ODS 

Esta sesión tiene como objetivo abordar la gobernanza multinivel, los vínculos 

con los procesos nacionales como los VNR, así como la coordinación entre los 

gobiernos locales. 

 

Presentador:  

 La Sra. Eveliina Kiema-Majanen, Asesora Principal de la Unidad 

Estratégica, Asociación de Autoridades Locales y Regionales de 

Finlandia 

 

Panelistas: 

 Sra. Nilvia Mamudo, Jefa de Planificación y Presupuesto de Entidades 

Locales y Municipales, Mozambique  

 Sra. Constanza Figueroa, Secretaria de Relaciones Institucionales e 

Internacionales, Gobierno de Salta, Argentina 

 Sr. Kalanidhi Devkota, Director Ejecutivo, Asociación Municipal de 

Nepal 

 Sra. Line Vind, Consultora Jefe en el Municipio de Gladsaxe, 

Dinamarca  

 Sr. Allan MacLeod, Ayuntamiento de Bristol, Reino Unido (remoto) 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cómo puede un proceso de VLR apoyar cambios en las estrategias, 

planes, mecanismos de coordinación y otras áreas de implementación de 

los ODS a nivel local y nacional? 

2. ¿Cómo pueden contribuir los VLR a la implementación coherente de los 

ODS a nivel nacional? 

3. ¿Cómo pueden los gobiernos locales y regionales contribuir al seguimiento 

y revisión nacional de la Agenda 2030? 

4. ¿Qué enfoques de coordinación y cooperación pueden fortalecer la 

participación de los gobiernos locales y regionales en los órganos y 

mecanismos nacionales de coordinación de los ODS? 

 

Discusión 

 

 

** 3 de octubre** 

**Recepción nocturna organizada por el alcalde de Helsinki** 

19:00 -20:30 (llegada 18:30-19:00): 

Dirección: Aleksanterikantu 20 (edificio amarillo frente a la iglesia blanca cerca del 

ayuntamiento). 

Sala de recepción: Empiresali. 

Código de vestimenta: casual inteligente / casual de negocios 

 

 

4 de octubre  

9:00 – 10:00 Sesión 5 – El papel de las partes interesadas en el logro de los ODS 
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El objetivo de esta sesión es reunir temas y cuestiones clave en torno a la 

implementación de los ODS por parte de las partes interesadas a nivel local. 

Contará con representantes de gobiernos nacionales y locales de diferentes 

regiones. 

 

Presentador:  

 Sr. Ville Taajamaa, Gerente de Proyecto - Protocolo VLR y trabajo de los 

ODS, La Ciudad de Espoo, Finlandia 

 

Panelistas: 

 Alcaldesa Yohaira Vargas, Zacapa, Guatemala  

 Sra. Krista Kampus, Jefa ejecutiva de Cooperación Internacional y de la 

Unión Europea, y Directora capital verde europea, Tallin (Estonia) 

 Sr. Lamin Kujabi, coordinador para la preparación de los VLR, Consejo 

de Zona de Kuntaur, Gambia  

 Sr. Jorge Luis Avilés Lizama, Director de Planeación y Seguimiento de 

la Secretaría Técnica de Planeación del Gobierno del Estado de 

Yucatán, México  

 

Preguntas orientadoras 

1. ¿Cómo puede contribuir la participación de diversas partes interesadas a 

una revisión subnacional sólida?  

2. ¿Cómo pueden los VLR ayudar a garantizar que nadie se quede atrás? 

3. ¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas para la sensibilización? 

4. ¿Cuáles son los pasos clave para identificar a las partes interesadas y 

preparar un plan de participación de las partes interesadas? 

 

Discusión 

 

10:00 – 10:45 Sesión 5   

 

Grupos de trabajo: Debate en profundidad sobre la participación de las 

partes interesadas 

 Reunión informativa sobre el trabajo en los grupos de trabajo  

 Trabajo en el grupos 

 

10:45 – 11:00 Pausa café 

11:00 – 12:00 Sesión 6: El papel de la recopilación de datos y conocimientos en el 

desarrollo de VLR 

El propósito de esta sesión es compartir las lecciones prácticas aprendidas en 

relación con la recopilación de datos y conocimientos a  nivel local para apoyar 

la planificación y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Los presentadores de diferentes regiones proporcionarán sus experiencias a 

este respecto e identificarán los desafíos clave, así como los enfoques para 

abordarlos. 

 

Presentador:  
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 Sra. Shipra Narang Suri, Jefa de la Subdivisión de Prácticas Urbanas, 

División de Soluciones Mundiales, ONU Hábitat   

 

Panelistas:  

 Sra. Alice Siragusa, Líder del Proyecto Centro Común de Investigación,  

Comisión Europea, Sevilla, España  

 Dra. Jamila Bio Ibrahim, Asistente Especial Principal sobre los ODS del 

Gobernador del Gobierno del Estado de Kwara, Nigeria  

 Sra. Marlet Wellington, Directora de Planificación, Corporación 

Municipal de Trelawny, Trelawny, Jamaica  

 

Preguntas orientadoras:  

 ¿Cuáles han sido los principales desafíos en el seguimiento del progreso 

hacia los objetivos y metas globales a nivel local? ¿Qué soluciones se 

han identificado? 

 ¿Cuál es la relación entre los niveles nacional y subnacional en el 

seguimiento de los progresos y la reunión de datos para el desarrollo 

sostenible?  

 ¿Cómo abordar no dejar a nadie atrás a nivel local utilizando datos 

desglosados? 

  ¿Cuál es el papel de las fuentes de datos no tradicionales en su 

monitoreo?  

 ¿Cómo se pueden analizar y comunicar mejor los datos existentes para 

que puedan utilizarse de la manera más amplia posible? 

 

Discusión 

 

12:15 – 13:00 Sesión 6 - Grupos de trabajo: Discusión en profundidad sobre los datos 

 Reunión informativa sobre el trabajo en los grupos de trabajo  

 trabajo en grupos  

 

 

13:00 –14:00 Almuerzo 

14:00 –15:00 Sesión 7: Comentarios de los grupos de trabajo 

Compartir puntos clave y discusión   

 

Discusión 

 

15:00 – 15:30 Sesión 8: VLR en el futuro: Conclusiones clave 

Esta sesión consistirá en un panel de discusión interactivo diseñado para 

capturar los puntos clave y las recomendaciones que surjan del taller. 

 

Panelistas: 

 Ciudad de Helsinki 

 Sra. Carol Pollack, Asesora Interregional, Sección de Estrategias 

Nacionales y Creación de Capacidad, División de los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de las Naciones Unidas  

 Sr. Juan Valle Robles, Unidad de Vivienda y Ordenación del Territorio, 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa  

 

15:30 – 16:00 Pausa café 

16:00 – 16:30 Cierre 

- Sr. Amson Sibanda, Jefe de la Sección de Estrategias Nacionales y 

Creación de Capacidad, División de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de  las 

Naciones Unidas 

- Ciudad de Helsinki 

 

 


